CLEANTÁSTICO!

DESINFECCIÓN ESPECIALIZADA

NUESTRA COMPAÑÍA:

CLEANTÁSTICO!

es una de las líneas de negocio de la firma B+P INTERDESIGN SAS, con
reconocida experiencia en la limpieza y desinfección técnica de todo tipo de inmuebles, con altos
estándares de calidad, utilizando procesos y productos de última generación.
El actual riesgo biológico que enfrentamos a nivel mundial, nos obliga a cumplir con las medidas y
protocolos decretados por las autoridades sanitarias para minimizar el riesgo a nuestro grupo familiar
y/o entorno laboral; es por esto que es de vital importancia contar con un procedimiento de
desinfección de ambientes especializado, que garantice una asepsia profunda en espacios y
superficies, con el fin de eliminar y/o neutralizar hasta en un 99,9% VIRUS Y BACTERIAS que puedan
afectar negativamente nuestra vivienda u oficina.
NUESTRO PRODUCTO:
Siendo conocedores de las especiales características físicas y biológicas de la cascarilla de arroz y las
ventajas de nuestro agente activo esterilizante, nuestros ingenieros han desarrollado un exclusivo
tapete sanitizante ecológico de acción continua, especial para disminuir la propagación de los virus y
bacterias a través del calzado.
Nuestro producto de desinfección busca tres objetivos primordiales:




Eliminación y/o neutralización de microorganismos nocivos.
Control o disminución de la velocidad de propagación de los microorganismos.
Efecto de control residual que garantice la continuidad de la desinfección en un periodo
de tiempo.
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INGREDIENTE ACTIVO:
Utilizamos desinfectante de última generación aprobado por la EPA y la Secretaria de Salud de
Bogotá para desinfectar tus espacios contra el COVID-19, de eficacia comprobada frente a los
siguientes microorganismos: Salmonella choleraesuis (ATCC 10708), Staphylococcus Aureus (ATCC
6538), Escherichia coli (ATCC 11229), Vibrio cholerae (ATCC 9458), Pseudomonas aeruginosas
(ATCC 15442) y el SARS-Cov-2.
NO utilizamos productos de consumo común como hipocloritos o alcoholes, considerando que los
mismos pueden generar irritaciones y/o corrosiones entre otros efectos secundarios.
Nuestro diseño contempla el suministro continuo del agente activo mediante un novedoso sistema
dosificador integrado que permite hasta 2 meses continuos de servicio sin necesidad de recarga, con
un cubrimiento del 100% de la superficie inferior y el borde externo del calzado.
OFERTA ECONÓMICA
Valor del tapete sanitizante ecológico de acción continua:
$150.000 + IVA por unidad

CLEANTÁSTICO!

lleva hasta su hogar, conjunto residencial, oficina o lugar de trabajo la misma
tecnología usada por clínicas y hospitales para la desinfección de todos los espacios eliminando y/o
neutralizando en un 99,9 % todo tipo de VIRUS Y BACTERIAS a muy BAJO COSTO.

En espera de sus comentarios,

Cordialmente,

CONSUELO BELTRÁN CRUZ
Gerente Comercial Cleantástico!
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